
 
Entidades Relacionadas UDP 

 
 
1.- Descripción 
 
Las Entidades Relacionadas UDP se encuentran bajo el control y propiedad de la Universidad 
Diego Portales. Sus estados financieros y los posibles excedentes que estas entidades pudieran 
producir se consolidan anualmente con los de la Universidad y no existe participación de 
terceros.  
 
Por su parte los Directorios están integrados por las autoridades administrativas de Casa 
Central de la Universidad quienes son nombrados por el Consejo Directivo Superior de la 
UDP. Los Directores ejercen sus cargos "ad honorem".  
 
1.1.- Fundación Fernando Fueyo L. 
- Estructura de propiedad: Corresponde a una Fundación constituida por la Universidad Diego 
Portales y los herederos de la sucesión de don Fernando Fueyo Laneri 
- Objeto de la Fundación: Fomentar la investigación y la divulgación del derecho; promover 
estudios que faciliten la enseñanza del derecho; administrar la biblioteca de don Fernando 
Fueyo; mantener un centro de investigación y puede actuar como editorial. 
- Directorio actual: Presidente: Juan Enrique Vargas, directores: Carlos Peña González, 
Ximena Palma Corrales por parte de la UDP, y Héctor Humeres, Alejandro Guzmán Brito y 
Sergio Tuteleers por parte de la familia Fueyo. 
Sitio web: http://www.fundacionfueyo.cl/ 
 
1.2.- Fundación Centro de Estudios, Servicios y Asesorías UDP. 
- Estructura de Propiedad: Corresponde  a una Fundación constituida por la Universidad 
Diego Portales. 
- Objeto de la Fundación: Prestar servicios en el área de la psicología, psicoterapia y 
orientación familiar; desarrollar actividades de extensión e investigación universitaria; prestar 
servicios de asesoría en general. Además a través de la fundación se explotan espacios comunes 
de la UDP mediante la entrega en comodato. 
- Directorio actual: está integrado por don Cristóbal Marín Correa, doña Dánae de los Ríos 
Escobar, doña Ximena Palma y como Gerente General, don Pablo Vigneaux.   
 
1.3.- Servicios y Ediciones UDP Ltda. 
-Estructura de propiedad: Corresponde a una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos 
socios son la Universidad Diego Portales que participa con un 89% del capital social y la 
Fundación Centro de Estudios, Servicios y Asesorías Universidad Diego Portales, que participa 
con un 11% del capital.  
- Objeto Social: Editar y comercializar toda clase de publicaciones tanto en Chile como en el 
extranjero; prestar servicios de toda clase y ejecutar servicios de comercio. Además hoy es 
quien administra el arriendo de los estacionamientos. 
- Directorio Actual: está integrado por don Cristóbal Marín Correa, doña Dánae de los Ríos 
Escobar, doña Ximena Palma y como Gerente General, don Pablo Vigneaux Ovalle.   
Sitio web: http://www.ediciones.udp.cl/ 



 
 
 
1.4.- Clínica Odontológica UDP S.A. 
- Estructura de Propiedad: Corresponde a una Sociedad Anónima cuyos socios son la 
Universidad Diego Portales que participa con un 99,99% del capital social y la Fundación 
Centro de Estudios, Servicios y Asesorías Universidad Diego Portales, que participa con un 
0,01% del Capital.  
- Objeto Social: Prestar servicios dentales, servicios clínicos y arrendamiento de infraestructura; 
venta de productos clínicos; consultorías y asesorías clínico/administrativas; servicios de 
investigación. 
- Directorio actual: está integrado por don Cristóbal Marín Correa, doña Dánae de los Ríos 
Escobar, don Pablo Vigneaux Ovalle, doña Ximena Palma Corrales y doña Yasna Carrión 
Pavlov.  
Sitio web: http://clinicaodontologica.udp.cl/ 
 
2.- Aspectos prácticos del funcionamiento de las entidades relacionadas 
 
- Mantienen ambiente de control con estándares de rendición de cuentas UDP. 
- Son entidades que mantienen la misma estructura de poderes de la UDP, lo que se traduce en 
que todas las decisiones relevantes (patrimoniales) intervienen miembros de la UDP quienes a 
su vez deben rendir cuenta al CDS. 
- Estados financieros auditados y consolidados con los de la UDP. 


